TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL
MULTICULTURAL
PROGRAMA
8, 9 y 10 octubre 2011 www.parquekatalapi.cl
8 de octubre
10:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
12:50 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 14:55
14:55 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
19:30 - 20:30
21:00
9 de octubre
8:00 - 8:45
9:00 - 9:05
9:05 - 9:25
9:25 - 9:40
9:40 - 9:50
9:50 - 13:00
Media mañana
13:00 - 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 17:00
17:00 -17:30
17:30 - 19:00
19:30 - 20:30
21:00
Día 3
8:00 - 8:45
9:00 - 9:20
9:20 – 11:00
11:00 - 11:30
11:30 – 12:00
12:00 - 12:30
12:30 – 13:00
13:30 – 15:30
15:30 - 16:00

Recepción, inscripción, café
Objetivos taller, programa y logística
El saludo comparado en dos culturas y su significado
Presentación del Parque Katalapi y del Taller
Definiciones: cultura, globalización, multicultura, intercultura, convergencia
ética.
El origen de la cultura occidental y de la cultura mapuche
La ciencia occidental y el surgimiento del ser humano
Almuerzo – cocina mapuche, plato típico y su historia.
Ceremonia para entrar al bosque
Actividad práctica de descubrimiento “Los Tesoros de Katalapi”
Análisis de sentimientos y emociones
Café y mate con sopaipillas de harina de piñón
Reflexión en plenaria
Cena
Actividad nocturna optativa "Exploración sendero de ciegos"

Desayuno
Introducción: El bosque como fuente de vida y cultura
Exposición: Conocimientos ancestrales, salud, medicina y alimentación
Exposición: El conocimiento científico y lo qué dice la ciencia sobre la
medicina natural
Transición: Cómo la relación con el bosque marca la cultura
Trabajo en equipos para exploración del bosque y obtención de productos no
maderables y maderables
Mate con piñones cocidos
Almuerzo
Reflexión en plenaria: Valoración de la sabiduría en ambas culturas
Exposición: La Educación Ambiental en contexto multicultural
Ejercicio práctico de comparación de habilidades: Cultura occidental
Café y mate con kuchen
Ejercicio práctico de comparación de habilidades: Cultura mapuche
Cena
Actividad nocturna (optativa)

Desayuno
Exposición: Educación Ambiental, conductas amigables con el
ambiente y el respeto cultural
Puesta en práctica, formar equipos que eligen una acción según interés
Café y mate con roscas
Trabajo de aplicación en sala “Plan de Acción” según grupos de interés:
Presentación en plenario
Cierre y evaluación
Almuerzo curanto
Foto oficial, despedida

